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que incorporamos a aquella STC 160/1997 (<<Boletin 
Ofıcial de! Estado» num. 260. suplemento de! corres
pondiente al 30 de-octubre de 1997. ~gs. 79 y 8S.) 
10 damos aqui por reproducido para apoyar nuestra 
discrepancia. 

Seguimos pensandô. en suma. que «una pseudo publi
caci6n. como mero componente de una liturgia forense 
esoterica. en la que las partes es~n asusentes. no puede 
ser el acto requerido por nuestra Constituci6n para posi
bilitar el derecho a la tutela judicial efectiva 0 a los 
recursos». 

Madrid. a veintisiete de noviembre de mil novecientos 
noventa y siete.-Vicente Jimeno Sendra.-Enrique Ruiz 
Vadillo.-Manuel Jimenez de Parga y Cabrera.-Firmados 
y rubricados. 

27986 CORRECCION de errores en el texto de la Sen
tencia num. 76/1997. de 21 de abri/, del Tri
bunal Constitucional. publicada en el suple
mento al «Boletln Oficial del Estado» nume
ro 121. de21 demayode 1997. 

Ad.vertidos errores en el texto de la Sentencia nume
ro 76. de 21 de abril de 1997. del Tribunal Constitu
cional. publicada en el suplemento al «Boletin Oficial 

del Estado» num. 121. de 21 de maya de 1997. se 
transcriben a continuacı6n las oportunas correcciones: 

En la pagina 13. segunda columna. səxto p~rrafo. 
"nea 2. donde dice:«las reglas donde se regule ordinaria 
cuyo enjuiciamiento». debə decir: «Ias reglas donde se 
regule el acceso a un recurso əs una cuesti6n de lege
lidad ordinaria cuyo enjuiciamiento». 

27987CORRECCION de errores en el texto de la Sen
tencia num. 126/1997, de 3 de julio, del Tri
bunal Constitucional, publicada en el suple
mento al «Boletln Oficial del Estado» nume
ro 260, de 30 de octubre de 1997. 

En la correcci6n de errores al texto de la Sentencia 
numero 126/1997, de 3 de julio. del Tribunal Cons
titucional. publicada en el suplemento al ((Boletin Oficial 
del Estado" num. 260. de 30 de octubre de 1997 (p~gina 
101). se incluy6 una correcci6n cuyo texto literal es el 
siguiente: 

En la p~gina 77, primera columna. cuarto ,,~rrafo. 
"nea 8. donde dice: «10 que es relevante en relaci6n". 
debə decir: (do que no es relevante en relaci6n». 

Ac1vertida posteriormente la improcedencia de dicha 
corrəcci6n se elimina la misma. 


